
Octubre de 2018 PC 125/INF/1  
 

 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
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COMITÉ DEL PROGRAMA 

125.º período de sesiones 

Roma, 12-16 de noviembre de 2018 

Calendario provisional 

(Sala de Alemania, C-269) 

   

Lunes, 

12 de noviembre 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

125.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 

173.º período de sesiones 

(Sala del Rey Faisal, D-223) 

  Tema 1 

Aprobación del programa (JM 2018.2/1 Rev.1) 

  Tema 5 

Consecuencias de la aplicación y financiación de la reforma del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (JM 2018.2/3) 

  Tema 3 

Ajustes en la estructura bajo la responsabilidad del Director 

General Adjunto (Programas) (CL 160/16) 

 14.30 Tema 2 

Política, procesos y medidas institucionales relativos a la 

prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de 

autoridad (CL 160/9) 

  Tema 6 

Progresos realizados en la aplicación de las estrategias para las 

asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y con el 

sector privado (JM 2018.2/4) 

  Tema 4 

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los 

organismos con sede en Roma (JM 2018.2/2) 

  Tema 7 

Otros asuntos 
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Martes, 

13 de noviembre 

9.30 125.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales (PC 125/1; 

PC 125/INF/1) 

  Tema 2 

Preparación para el Plan a plazo medio para 2018-2021 revisado: 

prioridades derivadas de los comités técnicos (PC 125/2) 

 14.30 Tema 3 

Evaluación de la contribución de la FAO a la ordenación integrada 

de los recursos naturales en favor de la sostenibilidad de la 

agricultura (OE 2) (PC 125/3; PC 125/3 Sup.1) 

   

Miércoles, 

14 de noviembre 

9.30 Tema 5 

Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la 

FAO al Objetivo estratégico 5 (Incrementar la resiliencia de los 

medios de vida ante las amenazas y crisis) 

(cf. PC 120/4; PC 120/4 Sup.1) (PC 125/5) 

  Tema 6 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones 

para 2019-2021 (PC 125/6) 

 14.30 Tema 7 

Informe sobre los resultados de la conferencia de promesas de 

contribución para la erradicación de la peste de los pequeños 

rumiantes (PPR) (Bruselas [Bélgica], 7 de septiembre de 2018) 

(PC 125/7) 

  Tema 8 

Informe sobre los progresos en relación con el Plan de acción de la 

FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos (PC 125/8) 

Jueves, 

15 de noviembre 

9.30 Tema 4 

Informe de seguimiento de la evaluación de la función de 

evaluación de la FAO (cf. PC 120/5; PC 120/5 Sup.1) (PC 125/4) 

 14.30 Tema 9 

Otros asuntos 

   

Viernes, 

16 de noviembre 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 125.º período 

de sesiones y el Comité de Finanzas en su 173.º período de 

sesiones  

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30 125.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269)  

  Aprobación del informe del Comité del Programa 

 


